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 La División de Minerales y Geología de Colorado había obligado a  la compañía Galactic a depositar como fianza únicamente US $4.5 millones 

de dólares, de los cuáles solamente $2.3 millones estaban en efectivo,  y el resto se pagaba mediante el embargo de la maquinaria y equipo de 

la compañía. En este caso y en muchos otros casos similares el gobierno de Estados Unidos tuvo que asumir  los costos de la 

remediación  ambiental a través de pago de impuestos por los contribuyentes. Las estimaciones de los costos restauración ambiental van 

de US $150 a  180 millones de dólares.  

 

EJEMPLOS DE LOS COSTOS DE  REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN 
MINAS DE ORO EN ESTADOS UNIDOS Y AUSTRALIA. 

La Mina Summitville Gold en el sureste 
de Colorado. 

 La mina dejó un depósito o  fianza de US $4.5 millones 

de  dólares para Remediación Ambiental  

 El costo total real de las acciones de Remediación 

Ambiental fue de US $150-180 millones de  dólares. 

La compañía Canadiense, Galactic  Resources Lts se encargó 

de la mina Summitville en Colorado  de 1980´s hasta 1992. 

Cuando la compañía  se declaró en  quiebra, dejó  pilas de 

desechos de roca (tepetate), estanques de lixiviación, y otras 

instalaciones de las que se derramaron  contaminantes y 

cianuro, que llegaron al Río Alamosa. Estos derrames 

eliminaron toda la vida biológica en una franja de 27.36 

kilómetros en este Río y también puso en peligro ranchos que 

utilizaban el agua para su riego. La compañía Galactic había 

proporcionado una fianza que estaba destinada a cubrir los 

costos de la remediación ambiental, pero  realmente la 

aportación era tan pequeña en comparación con los 

costos reales de la restauración que no se lograba a hacer 

una diferencia real de recuperación del ecosistema. 
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La Mina de oro en el Monte Todd 
en Australia. 

 La fianza de remediación ambiental fue de AUS 

$900,000 dólares.  

 El costo real de la limpieza y remediación  

ambiental fue de AUS $122 millones de dólares. 

El gobierno del Territorio del Norte de Australia y el 

Departamento de Recursos que se encarga de las 

regulaciones mineras en el país, han tenido que 

asumir los costos por limpieza y remediación 

ambiental.  

    $122 millones $900, 000  dólares 
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La Mina de Zortman-Landusky 
en Montana,  E.U.A.  

 La fianza de remediación ambiental fue de 

US $43,420,000 dólares.  

 El costo real de la limpieza y remediación  

ambiental fue de US $76, 938, 700  dólares. 

El gobierno americano pidió una fianza a la 

compañía minera Zortman de US $43, 420,000 

dólares. La mina causó contaminación a una 

gran superficie territorial y acuíferos. En el 

curso de las operaciones la mina experimento 

más de 12 accidentes ocasionando derrames de 

soluciones con  cianuro, incluyendo una derrame 

que liberó 50,000 galones de soluciones con 

cianuro y que contaminaron la fuente de agua 

potable de toda una comunidad.  

 

La compañía minera se declaró en quiebra en 1998 incapaz de realizar la remediación ambiental y el tratamiento del agua requerido por el gobierno.  

Por lo tanto, las agencias gubernamentales usarán el dinero de los bonos que el operador proveyó como garantía, para completar las acciones de 

remediación ambiental y llevar a cabo el tratamiento del agua. El tratamiento de limpieza del agua al parecer tendrá que continuar a perpetuidad, 

ya que la mina abandonada sigue produciendo drenaje ácido.  
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La Mina Grouse Creek en Idaho, 
EUA de Oro y Plata.  

 La fianza de remediación ambiental fue de US $7 

millones de dólares. 

 El costo real de la limpieza y remediación  

ambiental fue de US $60 millones de dólares. 

Esta mina está localizada en uno de los complejos de 

vida silvestre y bosques más grandes de los 48 estados 

del país. Se promocionó como una mina con tecnología 

de Punta y sustentable. Se empezó a construir en 1993. 

Durante la etapa de construcción un accidente de la 

mina causó un derrumbe que enterró 91 metros del 

Arroyo Jordan, arroyo que estaba considerado hábitat 

crítico del Salmón.  

En julio de 1999 ocurrió un catastrófico derrame de 

los fluidos de la mina concentrado con cianuro y 

metales pesados. El gobierno tuvo que comenzar las 

actividades de remediación ambiental.  

Las estimaciones para las acciones de remoción de los 

desechos en la presa de jales fué de $1.7 millones.  Una 

actualización  de los costos de restauración  preparada 

en 2011 estimo en  $60 millones  los costos de 

recuperación de tierras  (ya terminada) y la necesidad de 

llevar a cabo el tratamiento del agua a perpetuidad. 

En Junio  de 2001 se calculó que los costos de remediación ambiental del arroyo Jordan  se elevaban a US $60 millones de dólares. La 

compañía Hecla  dueña de la mina sólo había dejado US $7 millones de dólares como fianza, por lo cuál  los contribuyentes tuvieron 

que asumir un costo de remediación ambiental de US $53 millones de dólares. Los problemas de calidad de agua persisten  a la fecha y 

el tratamiento de limpieza tendrá que realizarse a perpetuidad.  
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